Streaming

ESCUCHAR

Próximamente en Amazon Prime Video
Una bioserie y un drama basado en la vida real
“Dom”, la nueva serie amazon
original brasileñaen la vida real

Maradona: Sueño Bendito

E

sta serie que lleva años en su realización se estrenará
más adelante en el 2021, exclusivamente en Amazon
Prime Video, en más de 240 países y territorios a nivel
mundial.
Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana
Media y Latin We, la serie biográfica fue grabada en
Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con
10 episodios de una hora, que capturan momentos claves
en la vida y carrera de la legendaria estrella del balompié
Diego Armando Maradona.
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Maradona: Sueño Bendito es protagonizada
por Nazareno Casero (Historia de un Clan),
Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolas
Goldschmidt (Supermax) interpretando a
Maradona a lo largo de su vida y prolífica
carrera, desde sus humildes comienzos
en el pueblo de Fiorito en su país natal de
Argentina, hasta su revolucionaria carrera
por el Barcelona y Nápoles, finalmente la
serie mostrará su papel clave en liderar a
su equipo nacional a ganar la Copa Mundial
en México en el ’86. La serie también cuenta
con la prominente participación de Julieta Cardinali (En
Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes
Morán (Diarios de Motocicleta), Pepe Monje (Amor en
Custodia) y Peter Lanzani (El Clan).
La serie es liderada por Alejandro Aimetta como
showrunner y director de los episodios grabados en
Argentina, México y Uruguay, quien también es uno de los
escritores de la serie junto con Guillermo Salmerón (El
Marginal) y Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual
y Edoardo De Angelis dirigieron los episodios en España
e Italia respectivamente. Los productores ejecutivos de
la serie son Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari
Urdaneta, Ricardo Coeto y Luis Balaguer.
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D

om es un drama criminal inspirado en la historia
verdadera de Víctor, un oficial de policía que dedicó
su vida a la guerra contra las drogas, y su hijo Pedro,
un adicto que se volvió uno de los criminales más
buscados en Río de Janeiro. Con ocho episodios de una
hora de duración, Dom fue dirigida por Breno
Silveira, quien también es el showrunner y es
producida por Conspiração Filmes. Se estrenará
mundialmente el 4 de junio. en más de 240
territorios exclusivamente en Amazon Prime
Video.

Dom) quien de niño, hace un descubrimiento en el fondo
del mar, lo reporta a las autoridades y termina uniéndose
al servicio de inteligencia de la policía. La serie sigue
el viaje del padre y del hijo, viviendo vidas opuestas,
mientras ambos confrontan situaciones que hacen que
se desvanezcan las líneas entre el bien y el mal.
Junto con los protagonistas se encuentran Filipe Bragança,
Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon Francisco, Digão
Ribeiro, Fabio Lago, Julia Konrad y André Mattos, entre
otros. Dom fue dirigida por Vicente Kubrusly y Breno
Silveira, quien lidera al equipo de escritores. Producida
por Renata Brandão y Ramona Bakker de Conspiração
Filmes. Antonio Pinto compuso la banda sonora original.

Los papeles estelares son de Gabriel Leone y
Flavio Tolezani. Dom cuenta la historia de Pedro,
un chico bien parecido de clase media en Río
de Janeiro, quien es introducido al mundo de la
cocaína en su adolescencia, convirtiéndose en un
adicto, lo cual lo pone en el camino para emerger
como el líder de una pandilla criminal que dominó
los tabloides de Río en los primeros años de la
década del 2000.
Moviéndose entre acción, aventura y drama,
la cautivadora serie criminal está basada en la
historia real de Víctor Dantas (padre de Pedro

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 113 | ABRIL 22 A MAYO 5 DE 2021

13

